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Elaboración: 27 Dic 13 

Ult. Act.: 31 May 18 

Ingrediente activo: Clorotalonil 

Grupo químico:  Cloronitrilo 
Nombre Comercial: DACAPO® 
Formulación:  Suspensión Concentrada (SC) 
Concentración:  720 g i.a./kg P.C. 

pH:   5.0-8.5 

Modo de acción: Contacto, con acción protectante 
Uso: Fungicida Agrícola  
Toxicidad: III. Ligeramente peligroso 

 
1. COMPOSICIÓN: 

No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Chlorothalonil                            72.0 
2 Aditivos                                           hasta 100.0 
 
2. DESCRIPCIÓN: 

Dacapo® es un fungicida de amplio espectro, que actúa en 
forma preventiva contra enfermedades ocasionadas por 
hongos. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 
Actúa por conjugación y reducción de los compuestos Tiol 
(especialmente glutatión) de células fúngicas germinativas, 
dando lugar a la interrupción de la glicólisis y producción de 
energía, fungiestásis y acción fúngica. 
 
4. USO Y APLICACIÓN: 

Uso aprobado: 

Cultivo Enfermedad Dosis Época de aplicación 

Banano 
(Musa 

acuminata. 
AAA) 

 

Sigatoka negra 
(Mycosphaerella 

fijiensis) 
 

1.5 l/ha. 

Se recomienda efectuar 
2 aplicaciones por ciclo 
con un intervalo de 7 

días y con la presencia 
de los primeros 
síntomas de la 

enfermedad 

Papa (Solanum 
tuberosum) 

Tizón tardío (Phytophthora 
infestans) 

0.4 l/200 l 

Se recomienda efectuar 
dos aplicaciones con 
un intervalo de 7 días, 
con una incidencia de 
máximo 1% de daño 

foliar, con el cultivo en 
estado fenológico pre-
floración y floración. 

1.2 l/ha * 

Volumen de agua: Banano: 60 litros/ha. Papa: 600 litros/ha (*) 
 

También recomendado para: 

Cultivo Enfermedad 
Dosis 

ml/ 200l 
Época de aplicación 

Cebolla 
Allium cepa 

Pudrición del cuello 
(Botrytis allí) 

500 

Iniciarlas en cuanto 
aparezcan los primeros 
síntomas. 
Repetir la aplicación 
cada 10 ó 14 días, de 
acuerdo a la severidad 
del ataque. 

Frutilla 
Fragaria spp. 

Pudrición del fruto 
(Botrytis cinérea) 

250 
Melón 
Cucumis melo 

Antracnosis 
(Colletotrichum 
lagenarium) 
Mildiú 
(Pseudoperonospora 
cubensis) 

Naranjilla 
Solanum 
quitoense 

Pudrición del fruto 
(Colletotrichum 
gloesporoides) 

500 

Tomate 
Solanum 
lycopersicum 

Lancha temprana 
(Alternaria solani) 
Pudrición 
(Botrytis cinérea) 

400 

 Aplicar en forma 
preventiva cada 7 ó 14 
días, de acuerdo a la 
incidencia de la 
enfermedad. En épocas 
húmedas, acortar los 
períodos. 

Tomate de 
árbol 
Solanum 
betaceum 

Ojo de pollo 
(Colletotrichum 
gloesporoides) 

Ornamentales 
Botrytis 
(Botrytis cinérea) 

0.8 – 1.0 
cm3/l 

Aplicar entre fungicidas 
específicos con alto 
riesgo de resistencia. 
No aplicarlo a más de 
27 °C. 

 
Preparación de la mezcla: Para preparar la mezcla verter 

la cantidad necesaria de Dacapo® al tanque conteniendo 

agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con 
agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla 
homogénea. 
 
 
Periodo de reingreso al área tratada: 

12 horas 
 
Periodo de carencia: Banano: 1 día. Papa: 7 días. Resto 
de cultivos: 7-14 días. 
 
Compatibilidad: 
Es compatible con la mayoría de fungicidas de uso común. 
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y álcalis. En 
caso de dudas se recomienda efectuar una prueba 
preliminar a pequeña escala. 
 
Fitotoxicidad: 

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta 
fitotoxicidad para los cultivos. Puede causar fitotoxicidad en 
mezcla con aceite agrícola. 
 
5. PRESENTACIONES: 

Envases de 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 1litro, 9,5 litros, 
19 litros y 200 litros. 
 
6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y 
medicinas para consumo humano y animal, bajo 
condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, 
seco y sin luz directa). Conservar el producto en su 
empaque original, etiquetado y cerrado.  
 
7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E 

INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS: 
Primeros Auxilios: 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar 

ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. 
En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese 

con abundante agua y jabón. 
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante 

agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los 
párpados abiertos. 
En caso de ingestión, no induzca el vómito. 
 
Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico, 

suministrar tratamiento sintomático y de soporte. 
 

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.” 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. 
SOLAGRO S.A. Teléfono 02-6016686-Quito. 
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FORMULADO POR:  NORTHERN INTERNATIONAL 

(HOLDING) CO. LTD. 
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